
Aprender a educar \\ Doc \\ 4NS8WVIFN2

A p ren der a educarA p ren der a educar

By García Aguado, Pedro; Castaño Mena, Francis

DeBolsillo, 2016. soft. Book Condition: New. Una guía cercana, sin rodeos, que ofrece a los padres y
a las madres las habilidades educativas necesarias para que se sientan más seguros, eduquen a sus
hijos de forma más eficiente y puedan prevenir problemas de comportamiento y fracaso escolar en
niños de todas las edades. «Los niños son vagos y los adolescentes están desmotivados». ¿Podemos,
como padres, sostener este tipo de prejuicios y, aún peor, conformarnos con ellos? No. Por
supuesto que no. Pedro García Aguado, orientador juvenil y conductor del programa Hermano
mayor , y Francisco Castaño Mena, educador especializado en chavales con problemas de
conducta, han puesto en marcha el proyecto Aprender a educar con el fin de sensibilizar a padres y
educadores en general sobre las necesidades educativas de niños y jóvenes. En este libro, que
amplía las ideas que ofrecen en sus conferencias, los autores hablan a los padres y a los profesores
de tú a tú, y les recuerdan temas tan esenciales como los valores, las normas, los límites, enseñar
con el ejemplo, la confusión respecto al castigo o cómo motivar y estimular el talento de nuestros
hijos. Con un estilo franco y directo, más que un...
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This composed pdf is great. It usually will not cost too much. I am very easily can get a pleasure of reading a composed book.
-- Luis K lein-- Luis K lein

It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- K a tlynn Ha a g-- K a tlynn Ha a g
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